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Una asociación está constituida de tal forma que realizan actividades en grupo, 

los cuales se organizan y son independientes a cualquier tipo de partido político.   

Cuando se habla de las asociaciones profesionales se entiende que son 

agrupaciones formales, las cuales están constituidas bajo un marco jurídico de 

personas las cuales se encuentran ejerciendo una misma profesión para la 

realización de actividades de acuerdo a su perfil. Si nos remontamos a los orígenes 

de las asociaciones profesionales nos llevamos una gran sorpresa porque datan de 

la antigua Roma con los collegía. En la Edad Media y siglos posteriores, adquirieron 

gran importancia, sobre todo en su modalidad de gremios. La Revolución burguesa 

determinó su abolición, primero en Francia y posteriormente en los demás países 

europeos. Sin embargo, pronto empezaron a resurgir aspirando a recuperar un 

puesto preeminente. Las asociaciones profesionales se relacionan con el Estado, 

con los ciudadanos y con los profesionales que las forman. Respecto al Estado, 

realizan funciones de representación administrativa y política y eventualmente 

también funciones consultivas. En cuanto a terceras personas, cumplen la función 

fundamental de orientar y regular el ejercicio de la actividad profesional, en orden 

al mejor cumplimiento de su función social y más perfecto servicio de los 

particulares y vigilan la realización efectiva por los profesionales de esta 

orientación. (LAWi, 2019) 

Existen muchas empresas de software y desde luego más son las asociaciones 

profesionales las cuales intentan visualizar el rumbo del desarrollo del hardware  

Existen muchas asociaciones en informática, podemos mencionar unas de ellas, 

las más conocidas serian: 

Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el 

Desarrollo Tecnológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una asociación 

definida por la Real 

Academia de la 

Lengua es: 

2. f. Conjunto de los 

asociados para un 

mismo fin y, en su 

caso, persona 

jurídica por ellos 

formada. (RAE, 

2019) 

 

 

http://www.adiat.org/
http://www.adiat.org/
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 Asociación Latinoamericana de Profesionales en Seguridad Informática. 

 Asociación Mexicana de Ciberseguridad. 

 Academia Mexicana de Informática. 

 Asociación Mexicana de Internet. 

 Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información. 

 Asociación de Seguridad Informática Mexicana. 

 Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y 

Tecnologías de la Información. (AMDI, 2018) 

 Asociación Latinoamericana de Profesionales en Seguridad 

Informática, A.C. (ALAPSI A.C.) 

 Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación aplicada y el 

Desarrollo Tecnológico, A.C.  

 Academia Mexicana de Informática  

 Asociación Mexicana de ciberseguridad  

 Asociación Nacional de Instituciones de Educación en Tecnologías de 

Información 

 Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y 

Tecnologías de la Información  

 Asociación Mexicana De La Industria De Tecnologías de Información, 

A.C. 

Ellas tienen el objetivo de promover y fomentar el desarrollo de la industria del 

software (Sw) y hardware (Hw) a nivel nacional e internacional, sus 
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http://www.alapsi.com/
http://ameci.mx/
http://www.amiac.mx/
https://amipci.org.mx/
http://amiti.org.mx/
https://twitter.com/asimx
http://www.canieti.org/
http://www.canieti.org/
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agremiados son personas que laboran ene l sector productivo, expertos en cada una de los 

giros de cada asociación. Estas asociaciones realizan investigaciones, planes estratégicos, 

planes de acción para fortalecer técnica y económicamente a los productores de Sw y Hw. 
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